
Convocatoria 

Encuentro Local de Arte y cultura DGETI 2022 

Canto: 

 2 temas del compositor mexicano: Álvaro Carrillo  

 El vestuario será libre  

 El orden de actuación se dará mediante sorteo el cual se realizará previo al evento 

con los presentes participantes 

 Los finalistas interpretaran una canción diferente a la de su primera participación  

 La participación pude ser solista, trio o cuarteto 

 El acompañamiento musical podrá ser con pista grabada o con música en vivo 

interpretada por los propios participantes 

 En caso de utilizar pista grabada, no deberá tener coros, ni línea melódica de fondeo 

 La duración máxima de cada interpretación no será mayor a 5 minutos. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 
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Dibujo artístico 

 Tema del dibujo: “La Paz y los Valores Humanos” 

 El trabajo debe ser original e inédito 

 La dimensión del dibujo deberá ser de 35 x 50 cm 

 La técnica será libre (lápices de grafito, carboncillo, sanguinas, tinta china, lápices 

de colores, entre otros) 

 Debe entregar un video donde el participante este realizando el dibujo. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 

Aspectos de calificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convocatoria 

Encuentro Local de Arte y cultura DGETI 2022 

 

Pintura 

 Tema del dibujo: “La Paz y los Valores Humanos” 

 La pintura debe realizarse en el año 2022 

 Las técnicas empleadas serán libres (óleo, gouache, acuarela, acrílico, técnica 

mixta, entre otras) 

 La pintura deberá medir 35 x 50 cm con soporte libre (lienzo, madera, papel, etc) 

 Debe entregar un video donde el participante este realizando la pintura. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 
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Fotografía en modalidad digital   

 Tema de la fotografía: “La Paz y los Valores Humanos” 

 La fotografía debe realizarse en el año 2022 

 La fotografía podrá realizarse con cámara digital o celular. 

 La fotografía deberá ser a color 

 No se aceptará ningún tipo de alteración o manipulación digital, únicamente las 

correcciones mínimas de color y recuadre.  

 Debe entregar un video donde el participante este realizando la fotografía. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 
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Declamación 

 La poesía por declamar deberá estar enmarcada en el tema: “Poetas 

latinoamericanos del siglo XX” 

 El tiempo de participación será de 5 a 8 minutos  

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 
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Oratoria  

 Los participantes ceñirán los siguientes temas: 

o La paz y los valores humanos en México 

o Los valores como fundamento de la juventud 

o La participación de la mujer en la vida social en México. 

o Los jóvenes y las redes sociales 

o La voz de la juventud indígena   

 Los discursos presentados deberán ser originales e inéditos. Podrá apoyarse hasta 

en un 20% con citas de otros autores 

 El orden de actuación se dará mediante sorteo que se realizará previo al evento. 

 El tiempo será de 6 a 8 minutos sin tolerancia y comenzará a correr a partir de la 

primer palabra, gesto o movimiento que indique comunicación con el público. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 
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Creación literaria 

Cuento: 

 Se participará con un solo cuento inédito que hará referencia al tema: “La Paz y los 

Valores Humanos en México” 

 El texto deberá tener una extensión de tres a cuatro cuartillas tamaño carta, en 1 

solo documento, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio. 

 Se tomará en cuenta el manejo preciso de aspectos como: la atmosfera, los 

personajes, ritmo narrativo, importancia del principio, desarrollo y el final, asi como 

el espacio, las acciones, la intensidad narrativa, la originalidad, el estilo, la propuesta 

temática, la sintaxis y la ortografía.  

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 

Poesía: 

 Se participará con un solo cuento inédito que hará referencia al tema: “La Paz y los 

Valores Humanos en México” 

 El texto deberá tener una extensión máxima de tres cuartillas tamaño carta, en 1 

solo documento, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio. 

 Se valorará la originalidad, la forma y el fondo, la calidad en la escritura y los 

recursos poéticos utilizados. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 

 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 

Ensayo: 

 El ensayo deberá ser inédito y referente al tema: “La Paz y los Valores Humanos en 

México” 

 Las apreciaciones que el escritor haga serán subjetivas para sostener su argumento 

a partir de la investigación realizada. 

 El ensayo debe ser de carácter literario. 

 El texto deberá tener una extensión máxima de tres cuartillas tamaño carta, en 1 

solo documento, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio. 

 La bibliografía estará en una hoja aparte, misma que no se contará como cuartilla 

del ensayo 

 Se valorará la originalidad, la forma y el fondo, la calidad en la escritura y los 

recursos poéticos utilizados. 

 El fallo del jurado calificador será inapelable. 



 Se premiará a todos los participantes con reconocimientos 

 El ganador (a) representara al plantel en la cd. de Chihuahua el próximo mes de 

octubre 

 

 

 

 


